
CARACTERÍSTICAS DE LAS PANTALLAS PROTECTORAS E INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 
 
Fabricadas en material plástico transparente.  
 
PANTALLA 1.- Consta de 3 piezas, zona PANTALLA, zona de SUJECIÓN a la cabeza regulable y ESPUMA apoyo 
frente para mayor comodidad de uso. Se une la pantalla a la cinta de sujeción mediante dos trabillas de 
lengüeta doble, después se pega la espuma en la línea de las lengüetas, en la cara contraria donde hemos 
puesto la cinta para que esta vaya por fuera de la pantalla acoplándola más a la cara y se fija la regulación de 
la cinta a la cabeza. La espuma se desprende con facilidad del adhesivo para poderla posicionar desplazándola 
arriba o abajo para mayor comodidad del usuario. 
 
PANTALLA 2.- Consta de 2 piezas, LA GOMA y la PANTALLA, la cual en su zona superior tiene como unos picos 
de corona con dos tiras de hendidos para doblar el material en esas zonas dos veces en ángulo recto 
consiguiendo unos apoyos para la frente cuando nos la colocamos. Lleva también 3 agujeros dispuestos en 
vertical a cada lado con varias funciones: 
1.- sujetar la goma que la entraremos a nuestra comodidad, pero es aconsejable entrarla de fuera hacia 
adentro consiguiendo así que al colocárnosla quede un poco más cerrada y se acople mejor a la cara. 
2.- regular la altura de la goma respecto al rostro del usuario, hay 3 niveles. 
3.- alargar o acortar la longitud de la goma a comodidad del usuario, si se pasa solo por un agujero queda en 
su mayor longitud, pasándola por uno o varios agujeros más se acorta su longitud. 
 
PANTALLA 3.- Consta de 2 piezas, LA GOMA y la PANTALLA, la cual en su zona superior tiene dos hendidos de 
media luna, al montarla forman el soporte para la frente cuando nos la colocamos. Primero doblar un poco 
los hendido para que tome un poco de forma, a continuación se monta con dos flechitas a cada lado que se 
introducen por completo en unas ranuras, desde fuera hacia dentro, es decir que la zona de las flechas monta 
sobre la zona de las ranuras, una vez introducidas, hacer coincidir los agujeros y pasar la goma de afuera 
hacia adentro, primero por los dos agujeros coincidentes de abajo y después de dentro a fuera por los de 
arriba, repetir la operación en el otro lado y ya está lista para usar, la solapa pequeña para la frente puede 
estar hacia arriba o hacia abajo, el usuario puede estar más cómodo en una u otra posición. 
 
PANTALLA 4.- Es abatible, consta de 4 componentes, LA PANTALLA, la CINTA de sujeción a la cabeza regulable, 
la SUJECIÓN o refuerzo frontal y los REMACHES para montar el conjunto. Primero despejar los agujeros de 
las 3 piezas, meter el cuadradito de la cinta refuerzo por la ranura de la cinta larga e igualar los agujeros, 
poner la pantalla en el exterior haciendo coincidir su agujero, meter la mitad macho del remache de dentro 
a fuera y meter la hembra presionando hasta oír el clic. Repetir al otro lado, graduar el perímetro de la cinta 
metiendo solo una de las flechas completamente en la ranura que consideremos conveniente, una vez 
ajustada la medida poner la otra flecha como refuerzo. 
 
Las PANTALLAS PROTECTORAS son lo suficientemente grandes como para cubrir bien los rostros de la 
mayoría de las personas, si en algún caso, quizás en el caso de un niño o persona menuda, fueran 
excesivamente grandes, se pueden recortar con mucha facilidad lo que crean conveniente. Aconsejamos 
preferiblemente tener que cortar dos veces antes que cortar demasiado. 
 
Las PANTALLAS PROTECTORAS de plástico son una barrera física, no están esterilizadas, son lavables, 
reutilizables y reciclables, se pueden desinfectar, lavar con agua y jabón, con alcohol, lejía, etc. sin afectarles, 
no se pueden poner en el lavavajillas ni en la lavadora, el agua a alta temperatura puede afectar su forma. 
 
Las PANTALLAS PROTECTORAS no son un juguete, sirven para protegerse de salpicaduras sanitarias o de otra 
índole. Se pueden hacer otras variantes de tamaño o formato ajustándonos a las necesidades del cliente si 
el estándar no cumpliese sus expectativas. 
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